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BIOGRAFÍA  
Artista  multidisciplinar:  pintura,  grabado,  escultura,  imagen  digital,  
escenografía,  objetos  e  instalaciones.  
Nace  el  29/XII/1951  en  Jaén,  Andalucía,  España.  Ha  vivido  en  Jaén,  
Valladolid,  Vigo,  Cádiz,  Madrid,  París,  Túnez,  Torrejón  de  Velasco    (Madrid)  
y  Noja  (Cantabria).  Ha  viajado  por  América,  Europa,  África  y  Asia.  De  
formación  heterodoxa  pasó  por  la  Escuela  de  Marina  Civil  de  Cádiz,  el  
Círculo  Bellas  Artes  de  Madrid,  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios  de  Madrid,  la  
Universidad  de  Vincennes,  Fac.  de  Beaux  Arts.  Y  la  Escuela  de  Altos  
Estudios  de  la  Sorbona  en  París.,  IFICT  de  Lisboa  y  Laboratorio  delle  Arti  
Scheniche  di  Chieti  (Programa  Caleidoscopio),    UNED.  
Desde  1975  en  que  realizó  su  primera  exposición  (Túnez,  Centro  C.  
Español)  ha  expuesto  sus  obras  por  países  de  medio  mundo,  contando  más  
de  300.  Entre  1982  y  2001  ejerció  como  profesor  para:  El  P.  M.  C.  de  
Móstoles,  Madrid,  el  Ministerio  de  Educación  (P.  Expertos  de  F.P.  y  C.P.R.)  
(E.P.A.  Educ.  Permanante  de  Adultos),  Escuela    de  Animación  de  la  
Comunidad  de  Madrid,    y  la  Junta  de  Castilla  y  León.  
  
Ha  gestionado  la  creación  de  espacios  de  trabajo  para  artistas  y  de  
espacios  expositivos.  
Ha  sido  miembro  de  la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Artistas  de  
Madrid  durante  12  años.    
Actualmente  es  el  director  y  coordinador  del  Simposio  Internacional  de  
Artistas  en  Noja,  SIANOJA,  que  acaba  de  cumplir  su  decimo  aniversario  
con  un  gran  éxito  internacional.  
Además  es  el  director  artístico  de  la  Galería  de  Arte  Contemporáneo  
Espiral,  en  Noja,  Cantabria,  habiéndose  convertido  en  sus  pocos  años  de  
existencia  en  una  de  las  más  importantes  e  influyentes  galerías  de  la  
región.  
  
Asociado  a  Visual  Entidad  de  Gestión  de  Artistas  Plásticos.  V.E.G.A.P.  desde  
su  creación.  



ÚLTIMAS  EXPOSICIONES  (2000-‐2020)  
2020:  ”Artistas  en  confinamiento”,  Galería  Espiral.//  
2019:  Tao  Hua  Tan,  International  Artist  Retreat,  Anhui,  China.//,  Heifei-‐
Kurume  Friendship  Art  Gallery,  Heifei,  China.//  
2018:  Sculpture  net  work,  Galeria  Espiral.  //Art  &  Aqua  International  
Forum”,  Kunst  Wache,  Mallnitz,  Austria.//Feria  Art  Burdeos,  Francia.  
//Feria  Art  Luxemburg.//  
2017:  “En  vertical”,  Galería  Espiral.  Noja.  España.  //  Feria  ArtMontpellier.  
Montpellier  Francia.//  "Art  Circle"  (Escultura)Art  Embassy  of  Kingdom  of  
Spain.  Castillo  de  Vila  Vipolže.  Eslovenia.  
2016:  “international  Oil  Painting  Creation  Camp”  Zangjiajie,  China.  
Pulman  Hotel.  //Muestra  de  Escultura  “Mínimo  Tamaño  Grande”  Casa  de  
la  Cultura  de  El  Escorial  (Madrid).//  Affordable  Art  Fire  Brussels,  
Bélgica//"Art  Circle"  Art  Embassy  of  Kingdom  of  Spain.  Castillo  de  Vila  
Vipolže.  Eslovenia  
2015:  Permanencia  Galería  Espiral,  Noja,  Cantabria,  España.//  "OFF-‐
Brussels.  Burselas,  Bélgica.//St-‐Art,  Strasbourg.  Francia.//Feria  Art-‐Up,  
Lille,  Francia.//  
2014:  "Pequeño  formato"  Galería  Espiral,  Noja,  Cantabria,  España.//  
Artistas  de  Cantabria  en  la  Colección  SIANOJA,  Sala  E.S.T.  Nautica.  
Santander.//Lille  Art-‐Up.  Francia.//     
2013:  Feria  Internacional  de  arte  de  Estrasburgo,  Francia.//    
Permanencia  Galería  Espiral,  Noja,  Cantabria,  España.//  SYPOSIUM  
CERAMICUM  MEDANA  MMXIII.  House  Klinec.  Medana,  Eslovenia.//  
Arteando,  Recinto  ferial  de  Guipúzcoa.  Irún,  España//Bodega  Scurek,  
Etiqueta  Cosecha,  Tonel  pintado.  Brda,  Eslovenia.  “15  años  de  El  Jacalito”,  
CMA  Centro  Municipal  de  las  Artes.  Alcorcón,  Madrid.//  
2012:Galeria  Al  Marge,  Jávea.  Alicante.//“ArtMadrid”  Feria  internacional  
de  arte  Madrid.  España.//  Galería  Espiral.  Meruelo.  España.//  Arteando,  
Recinto  ferial  de  Guipúzcoa.  Irún,  España//Lille  Art.  Lille,  Francia.//  
Exhibition    "No  Boudaries"  Bald  Head  Island.    and    Acme  Studios,  
Wilmington.  North  Carolina  -‐U.S.A.//  
2011:     “5  ARTISTAS  de  SIANOJA”  Galería  Sudoh,  Odawara,  Japón.//    
Kunsthaus,  Schrinding,  Bayern,  Alemania.  //  "30x30"  Galería  Al  Marge.  
Jávea  Alicante.  España.//  "Art  al  vent"  Gata  de  Gorgos,  Alicante.  España.//  
2010:  “12  years  No  Boundaries  retrospective  ehibition”.//The  Art  Gallery  
at  the  Cultural  Arts  Building,  Willmington    NC,  USA.//  “Arte  en  Primavera”  
Ayuntamiento  de  Entrambasaguas.  Cantabria.//  “No  Boundaries  
International”  Galería  Acme  Studios.  Willmington.  North  Carolina.USA.//      



MMMart.  Galería  Klinec.  Medana.  Eslovenia.//  Galería  Gradnik.  Medana.  
Medana  Eslovenia.//  Colectiva  Galería  Espiral,  Meruelo  Cantabria.  
España.//  
2009:  “Europe  meet  Saychelles”  Wattenmeerhaus.  Wilhelmshaven,  
Alemania.//  ArtJaen,  Feria  Internacional  de  Arte,  Stand  Galeria  Espiral.  
Jaén.  España.//  Gallerie  Kulturam.  Franziskanerkloster.  Stadt  Ehingen  
(septiembre-‐  octubre).//  “Paint  a  future”  Universidad  de  Willmington.  
Carolina  del  Norte.USA.//    “Paint  a  future”.  Aeropuerto  de  Atlanta.  USA  
(mayo).  //  
2008:  Pinacoteca  permanente  d’Arte.  Staranzano  (Go).  Italia.//  “No  
Boundaries  International”  Galería  Acme  Studios.  Willmington.  Carolina  del  
Norte.USA.//    Art’Europe,  Feria  Intern.  de    Arte.  Ginebra.  Suiza.//  Arte  
Jaén.Stand  Galería  Espiral.//  “Paint  a  future”.  Aeropuerto  de  
Barajas.Madrid  //  
2007:  “Europe  meet  Seychelles”  Haus  Wittgenstein.  Viena.  Austria.//  
Galería  Espiral.  Cantabria.  
2006:  Carrefour  des  Arts,  International  Workshop  Art  Exhibition.  
Seychelles.//  Aliance  Francaise,  Victoria,  Seychelles.//  Galería  Espiral.  
Cantabria.//  Galería  Meca,  Murcia.  
2005:  Artes  Galery.  Nova  Gorica,  Eslovenia.//  Kulturni  Dom,  Gorizia,  
Italia.//  Jazz  &  Wine  Festival,  Cormons,  Italia.//  Galeia  Klinec,  Medana  
Eslovenia.//  2004:  La  Vidriera,  Camargo,  Cantabria.//  Galería  Hit.  Poslovni  
Center.  Nova  Gorica.  Eslovenia.//  Círculo  de  Arte  de  Toledo,  Iglesia  de  S.  
Vicente.  Toledo.//  
2003:  Palacio  de  Albaicín,  Noja,  Cantabria.//  Teatro  Comunalle  di  
Cormons.  Pequeño  formato.  Italia.//  “Velas”  Iglesia  de  S.  Vicente.  Toledo.//  
“Von  narrativen  bis  zum  Minimalen”.  Kunst  Stadt.  Salzburgo.  Austria.//  
Holzpavillon  im  Mirabellgarten.  Salzburgo.  Austria.//  MMMart,  Galerija  
Klinec.  Medana.  Eslovenia.//  Sala  Ermita  de  San  Roque.  Sigüenza.//  “Vele  
sul  golfo”.  Porto  Vecchio,  Est.  Marítima.  Trieste  Italia.//  C.  C.  San  Ildefonso  
“Nexo  03”  Toledo,  España.  
2002:  SIANOJA  Palacio  de  Albaicín.  Noja  Cantabria.//  Balcón  Norte.  Las  
Merindades.  La  Ruta  del  Arte.  Junta  de  Castilla  y  León.//  Arte  Sevilla.  
Galería  Margarita  Albarrán.//  Cámara  de  Comercio  Trieste.//  
Franziskanerkloster  Kunstforum.  Ehingen.  Alemania.  
2001:  Castillo  de  Gromnic.  Croacia.//  SIANOJA.  Palacio  de  Albaicín.  Noja.  
Cantabria.//  Ámbito  Cultural,  Colección  Sianoja.  Santander.  Cantabria.//  
Galería  Dlue.  Maribor.  Eslovenia.//  Feria  Estampa.  Madrid.//  Galería  Arte's.  
Nova  Gorica.  Eslovenia.//  Museo  Municipal.  Calahorra.  La  Rioja.//  
ArteSevilla.  Galeria  Margarita  Albarran.  



2000:  Galeria  Desirée  Lieben.  Madrid.//  Galeria  Rubaud.  Munich.  
Alemania.//  Galeria  Desirée  Lieben.  Madrid.//  Trasmedia  Arte  Visive.  
Spazio  espositivo  del  Comune  di  Staranzano.  Italia.//  Feria  Estampa.  Galería  
la  Factoría  de  Babel.  Madrid.//  Castillo  de  la  Coracera.  San  Martín  de  
Valdeiglesias.  Madrid.  
…  
  
  
Selección  de  autores  de  textos  publicados:  
J.  Pérez-‐Guerra,  J.  Gómez  Soubrier,  F.  Alvarez  de    Yraola,  Victor  Rodríguez  
Gago,  Ángeles  Alemán,  Antonio  Zaya,  Santos  Amestoy  ,  Gloria  Moreno,  B.  
Palomo,  Miguel  Viribay,  F.  Calvo  Serraller,  Fieta  Jarque,  Myriam  Rubio,  
Acacio  Puig,  B.  de  la  Hoz,  Barbará  Celis,  Marcos  Ricardo  Barnatán,  Mariano  
Navarro,  Miguel  Rubio,  Vicente  Llorca,  Araceli  Pereda,  Juan  Botella,  Lella  
Antinozzi,  Anamarija  Stibilj,  Gabriel  Rodríguez,  Marina  Gauthier-‐Dubédat..  
  
  
Sus  obras  están  en:  
Ayuntamientos  de:  Noja  (escultura  pública).  Móstoles,  (Madrid).  /Quesada  (Jaén).  
/Torrejón  de  Velasco  (Madrid).  /  San  Martín  de  Valdeiglesias,  Castillo  de  la  Coracera  
(Madrid).  /Col.  La  Vidriera,  Camargo,  Cantabria  en  España.  /  Nova  Gorica,  Eslovenia.    
En  las  Colecciones:  SIANOJA,  Noja,  Cantabria.    /  Círculo  de  Arte  de  Toledo.  /  
Asamblea  de  Madrid,  en  España.  //Castillo  de  Grobnic,  (Croacia).  //United  Nations  of  
The  Arts  Academy  .  Trieste.  /Academia  Arte  sul  Mare,  Trieste.  /    Pinacoteca  
Staranzano  (GO)  Italia.  /Trasmedia  Arti  Visive.  (GO),  en  Italia.//.  //Sinj  Vrh.  /  Col.  
Bodegas  SchureK,  Dobrovo  Brdih.    en  Eslovenia.    //  Kreissparkasse  Biberach.  
Alemania.  /  KunstHaus  Schrinding.  /  Stadische  Galerie  Ehingen-‐Donau,  en  Alemania.  
//  No  Boundaries  International  Collection.  Wilmington,  North  Carolina,  en  USA.  //  
Col.  Chateau  Saint  Michel  Rully,  en  Francia.  //Colección  Vila  Vipolze.  Eslovenia.//  
Colección  Pulman.  Zangjiajie,  China.  //  Colección  Tao  Hua  Tan,  Anhui,  China.//  House  
Klinec.  Medana,  Eslovenia.//  
 
 
  
  
  
 


